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En caso de pérdida o deterioro del 

CD-ROM de BeoVision MX 8000, también

puede encontrar la información en el sitio Web

de Bang & Olufsen: www.bang-olufsen.com 

o consultar a su distribuidor.

Guide

BeoVision Avant

Explicación de los símbolos que
aparecen en las guías
La ilustración inferior muestra el aspecto de

un botón, fuente o visor de estado en las

secuencias de instrucciones que se utilizan

en estas guías.

Botones del terminal a

distancia Beo4

Visor del terminal a

distancia Beo4

Visor de BeoVision 

MX 8000

TV
LIST
▲ 

▼ 

STORE

TV 12

Las guías del usuario

Esta Guía incluye información acerca del uso cotidiano y de las operaciones más

avanzadas, así como de la configuración básica y del mantenimiento de su

producto.

El Libro de referencia en CD-ROM contiene información acerca de la conexión

de los altavoces, el ajuste de la configuración de altavoces, la conexión de equipos

externos, la conexión de un sistema de sonido y la configuración y funcionamiento

de un sistema BeoLink®. También incluye una vista general de los menús en

pantalla.

Ambas guías incluyen un índice alfabético que puede ayudarle a buscar el tema

específico del que desea más información.

Esperamos que su distribuidor de Bang & Olufsen entregue el producto en su casa,

lo instale y haga todas las conexiones necesarias, así como la configuración inicial.

No obstante, en las guías se incluye la información necesaria para instalar y

configurar el producto si, por ejemplo, va a trasladar sus productos o a ampliar su

sistema en una fecha posterior.

El Libro de referencia es un archivo en formato

PDF que se incluye en el CD-ROM adjunto. Para

poder leer este archivo PDF, debe tener instalado el

programa Acrobat Reader en su ordenador. Si no

lo tiene, puede instalarlo desde el CD-ROM. A

continuación, seleccione el archivo en el idioma

que desea para que se abra el Libro de referencia.
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Su clave para utilizar el BeoVision MX 80004

TV LIGHT RADIO

SAT DVD CD

V TAPE RECORD A TAPE

7 8 9

4 5 6

TEXT 0 MENU

1 2 3

LIST EXIT

STOP

GO

Al pulsar el botón LIST, el visor de Beo4
muestra la fuente que ha seleccionado o las
funciones adicionales disponibles

Pulse MENU para abrir el menú principal
SETUP. Si ha seleccionado STB como fuente de
contenidos, al pulsar MENU se abrirá el menú
Set-top Box Controller. Pulse de nuevo MENU
para abrir el menú principal SETUP

Pulse para abrir el teletexto

Ajusta el volumen – pulse en el medio para
silenciar el sonido

Sale de los menús en pantalla

Conmuta el BeoVision MX 8000 al modo de
espera activa

Activa los canales de televisión 

Enciende una fuente conectada y el televisor
BeoVision MX 8000 para ver canales de

receptor digital, cintas de vídeo o discos DVD 

Use los botones numéricos para seleccionar
canales, páginas de teletexto, capítulos y

títulos de un DVD y pistas de un CD 

Introduzca información en los menús en
pantalla. Pulse ss o tt mientras, por ejemplo,
la televisión está encendida, para seleccionar

un grupo de canales que haya creado 

Pulse GO para seleccionar los elementos del
menú 

Avance o retroceda por los canales o los
elementos de un menú 

Muestra funciones adicionales en el visor de
Beo4, como FORMAT

TV

MENU

TEXT

∧
∨

EXIT

•

TV

SAT
V TAPE

DVD

0 – 9

ss tt

GO

▲

▼

LIST

Uso del terminal a distancia Beo4

Aprenda los principios básicos del uso del
terminal a distancia Beo4 y aplíquelos. A
continuación se explica cada uno de sus
botones.

Consulte la guía de Beo4 para obtener
información acerca de cómo agregar
funciones adicionales a las que aparecen en el
visor de Beo4.
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Uso de los menús

Los menús en pantalla de BeoVision MX 8000
permiten acceder a diversas opciones. Al
entrar en el sistema de menús, el primer menú
disponible es SETUP.

Ventana de presentación

La ventana de presentación le mantiene
informado acerca de la fuente que ha
seleccionado, etc.

Pulse para encender la

televisión

Pulse para abrir el menú 

TV SETUP

Pulse para desplazarse entre las

diferentes opciones de menú

Pulse para que aparezca una

configuración diferente

Pulse para abrir un menú o

guardar algún ajuste de

configuración realizado

Pulse para salir del sistema de

menús

TV

TV

MENU

▲

▼

ss tt

GO

EXIT

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 . . . . . . . .

TV  TUNING

back select GO

Nombre del
menú

Opciones del
menú

Contenidos
de la opción

Campo de
información
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Puede localizar un canal de televisión

que esté sintonizado en su BeoVision

MX 8000 de cuatro formas...

– Desplazarse a través de todos los

canales sintonizados;

– Utilizar las teclas numéricas para

introducir el número del canal que

desea;

– Abrir una lista de todos los canales

sintonizados;

– Seleccionar un grupo de canales. Si

desea más información, consulte el

capítulo Uso de los grupos de

canales en la página 12.

Mientras ve la televisión también

puede ajustar el formato de la

imagen y girar el BeoVision a

izquierda y derecha si está equipado

con un soporte motorizado.

Ver la televisión

Avance a través de los canales
sintonizados

Para empezar a ver la televisión, pulse TV en
el terminal a distancia Beo4. La televisión se
encenderá automáticamente en el último
canal que haya visto.

Pulse para encender el BeoVision 

MX 8000

Pulse ▲ o ▼ para avanzar o

retroceder por los canales de

televisión disponibles

Teclee el número del canal de

televisión que desea

Pulse para cambiar, por ejemplo,

a los canales del receptor digital

Al pulsar 0 se permutará entre el canal de

televisión actual y el anterior.

Consulta de la lista de canales

Seleccione una fuente, por ejemplo, TV; pulse
y mantenga pulsado GO en el terminal a
distancia Beo4 para abrir una lista completa
de los canales de televisión disponibles.
También puede abrir una lista de los canales
de los grupos.

Pulse para encender la televisión

Pulse y mantenga pulsado para

abrir la lista de canales de

televisión

Avance o retroceda por los

canales disponibles

Pulse para activar el canal

elegido, o...

teclee el número del canal que

desea ver

Abrir la lista de canales de un grupo
específico...

Pulse para encender la televisión

Pulse ss o tt varias veces para

retroceder o avanzar por sus

grupos

Pulse para abrir el grupo elegido

Pulse y mantenga pulsado para

abrir la lista de canales de este

grupo

Pulse ss o tt para ver la lista de

canales de todos los demás

grupos

TV
BBC

GO

▲ 

▼

GO

0 – 9

TV
BBC

ss tt

MY GROUP

GO

GO

ss tt

TV

▲ 

▼

1 – 9

SAT

¡NOTA! Sólo si BeoVision MX 8000 está equipado

con un Set-top Box Controller (Controlador de

receptor digital) integrado y tiene conectado un

receptor digital podrá disponer de los canales del

receptor digital.
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Ajuste del formato de la imagen

El formato de la imagen que seleccione
cambia seguidamente en la pantalla, según
corresponda, a una imagen de pantalla
panorámica de 16:9 o a una imagen estándar
de 4:3. El formato de imagen que seleccione
no se guarda; al cambiar a un canal diferente
o apagar el BeoVision MX 8000 se restablecerá
el formato de imagen estándar de 4:3.

Pulse varias veces hasta que

aparezca FORMAT en el visor de

Beo4

Pulse 1 ó 2 para seleccionar un

formato de imagen: FORMAT 1

para imágenes en formato 4:3 o

FORMAT 2 para imágenes en

formato 16:9

Giro de BeoVision MX 8000 a la
izquierda o a la derecha

Si su BeoVision MX 8000 está equipado con el
soporte motorizado, puede girar el televisor
hacia la izquierda o hacia la derecha con el
terminal a distancia Beo4. También puede
girarlo manualmente.

Pulse varias veces hasta que

aparezca STAND en el visor de

Beo4

Pulse para girar el BeoVision 

MX 8000 a la izquierda o a la

derecha, o

use las teclas numéricas para

seleccionar una posición 

predefinida; 1 representa la

posición más a la izquierda y 9 la

posición más a la derecha

Si desea más información sobre cómo predefinir

posiciones de visión en BeoVision MX 8000,

consulte el capítulo Ajuste de la posición del

televisor en la página 26.

LIST
STAND

ss tt

1 – 9

LIST
FORMAT

1 – 2

TV  PROGRAM  LIST

  1 DR2
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 CNN
13 N3
14 . . . . . . . .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4

more select GO

A continuación se abrirá la lista de canales de

televisión, que le proporciona una vista general de

todos los canales de televisión disponibles.

NEWS

DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group select GO

Lista de grupos... Los canales de televisión

asignados a un grupo también aparecen en las

listas de todos los canales sintonizados de

televisión.
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Existen varias posibilidades de ajuste

del sonido en BeoVision MX 8000.

Puede ajustar el volumen o suprimir

el sonido completamente en

cualquier momento.

Si los programas se emiten con

diferentes tipos de sonido o idiomas,

puede elegir entre los que estén

disponibles.

Si hay unos altavoces conectados a

BeoVision MX 8000, puede elegir la

combinación de altavoces que

prefiera.

Cuando enciende el BeoVision 

MX 8000 o una de las fuentes

conectadas a él, los altavoces del

sistema pueden conectarse o

desconectarse, dependiendo del tipo

de sonido que se adapte a la fuente

que está utilizando.

Ajuste del sonido

Ajuste o supresión del sonido

Mientras ve la televisión, puede ajustar el
volumen del televisor en cualquier momento
o suprimirlo totalmente (función mute).

Pulse ∧ o ∨ para subir o bajar

el volumen

Pulse en la mitad del botón 

∧ y ∨ para silenciar el sonido

Pulse ∧ o ∨ de nuevo para

recuperar el sonido

Cambio del tipo de sonido o idioma

Si se dispone de diferentes tipos de sonido o
idiomas, puede guardar su tipo de sonido
favorito cuando sintonice sus canales de
televisión. No obstante, también puede elegir
entre los tipos de sonido o idiomas disponibles
cuando ve un programa.

Pulse varias veces hasta que

aparezca SOUND* en el visor de

Beo4

Pulse para ver el tipo de sonido

actual en la pantalla

Pulse varias veces para cambiar a

otro tipo de sonido o idioma en

un programa multilingüe

Pulse para salir de la función

SOUND 

*Para poder ver la opción SOUND en Beo4,

primero debe añadirla a la lista de funciones de

Beo4. Consulte la Guía de Beo4 para obtener más

información.

LIST
SOUND

GO
MONO

GO
STEREO

EXIT

∧
∨

VOL 26

∧
∨

MUTE

∧
∨

¡NOTA! Consulte el capítulo Paneles de conexión

en la página 16 si desea más información sobre

cómo conectar los altavoces y el CD-ROM de

BeoVision MX 8000 para obtener más información

sobre el sonido envolvente.
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Combinaciones de altavoces
SPEAKER 1

Sonido sólo en los altavoces del televisor. Para

programas con diálogo, por ejemplo los

informativos.

SPEAKER 2

Sonido estéreo en los dos altavoces frontales

externos. El subwoofer BeoLab 2 está activo.

Para discos CD de música.

SPEAKER 3

Los altavoces del televisor, los altavoces

frontales externos y el subwoofer BeoLab 2

están activos. Para programas de televisión en

estéreo.

Consulte el CD-ROM de BeoVision MX 8000 y el

capítulo Elección de una combinación de altavoces

para obtener información acerca de la

preconfiguración de una combinación de

altavoces.

Pulse varias veces hasta que

aparezca SPEAKER en el visor de

Beo4

Pulse para ajustar el balance

entre los altavoces de la

izquierda y la derecha

Pulse para seleccionar una

combinación de altavoces

Pulse para salir de la función

SPEAKER

LIST
SPEAKER

ss tt

1 – 3

EXIT

Ajuste del balance y elección de una
combinación de altavoces

Si conecta unos altavoces a BeoVision 
MX 8000, podrá ajustar el balance y elegir una
combinación de altavoces en cualquier
momento.
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El teletexto le ofrece información

abundante. BeoVision MX 8000 le

ayuda a encontrarla rápidamente.

Las teclas de flecha de Beo4, la barra

de menú de la parte superior de la

pantalla y el cursor destacado le

ayudarán a desplazarse hasta la

página que desea con un único

movimiento. Cuando se sitúa en ella,

puede hacer una pausa en la

sucesión de subpáginas para poder

leerlas a su propio ritmo.

BeoVision MX 8000 es capaz de

recordar sus páginas favoritas, de

presentarle la página anterior, de

mostrar mensajes ocultos o de

ayudarle a pasar al servicio de

teletexto de otro canal.

Mediante la función SETUP, puede

anotar en MEMO hasta nueve

páginas favoritas de cada servicio de

teletexto disponible. Guarde una

página con subtítulos de teletexto en

la página MEMO número 9 y

aparecerán los subtítulos de teletexto

cuando se muestre este canal.

Consulta de información del teletexto

Para volver a la página anterior...
> Cuando utilice POINT para desplazarse a otra

página, el indicador POINT mostrado en la barra

de menú se convertirá en RETURN. 

> Para volver a la página anterior, pulse GO
cuando esté en la página nueva. 

RETURN sólo retrocederá un paso. Vuelva a otras

páginas vistas anteriormente mediante las

funciones PAGE o MEMO. 

Para cambiar a otro servicio de teletexto...
> Pulse ss para desplazar el cursor destacado a

PROGRAM. 

Si ha creado páginas MEMO, cuando active el

teletexto se destacará la opción MEMO. Pulse 
▲ o ▼ mientras MEMO permanezca destacado

para localizar la función PROGRAM. 

> Pulse GO para abrir la lista de canales. 

> Pulse ▲ o ▼ para encontrar el canal que desea. 

> Pulse GO para cambiar a otro servicio de

teletexto.

Pulse TEXT para acceder al teletexto y EXIT para

salir del mismo.

Si pulsa EXIT y, con ello, sale del teletexto antes

de que se localice la página que desea, aparecerá

TEXT en la ventana de presentación cuando sea

localizada. Pulse GO para ver la página. Tenga en

cuenta que este aviso no aparecerá si, por

ejemplo, cambia los canales o abandona el

teletexto al seleccionar una fuente nueva, como

V.TAPE. 

Para ir a otra página...
> Teclee el número de la página que desea ver, o... 

> pulse ss para desplazar el cursor destacado a

PAGE. 

> Pulse ▲ o ▼ para desplazarse de una página a

otra y manténgalo pulsado para ir más rápido. 

> Al pulsar GO se desplaza a las páginas de índice

(100, 200, 300, etc.).

Selección mediante referencias de página
visibles...
> Pulse tt para desplazar el cursor de la barra a

POINT. 

> Pulse GO o ▼ para situar el cursor sobre la

página. 

> Desplace el cursor mediante las teclas de flecha

hasta una referencia de página y pulse GO.

Desplazamiento en el teletexto

Desplácese por las páginas de teletexto
mediante la barra de menú, situada en la
parte superior de la página de teletexto.

PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34
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Para detener la sucesión de subpáginas...
> Pulse STOP para detener la sucesión de

subpáginas, o...

> desplace el cursor a HALT y pulse GO. En lugar

de HALT aparecerán cuatro dígitos. 

> Use ▼ y ▲ para ir a la subpágina que desea ver,

o teclee su número. 

> Pulse GO para reiniciar la sucesión de páginas.

Para ver mensajes ocultos y similares...
> Desplace el cursor de la barra a t. 

> Pulse GO para que SETUP cambie a REVEAL. 

> Pulse de nuevo GO para que aparezca el texto

oculto de la página actual.

Para visualizar páginas MEMO...
> Pulse TEXT para abrir el teletexto. 

> Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas

MEMO. 

> Pulse EXIT para salir del teletexto.

Para crear páginas MEMO...
> Localice una página que consulte a menudo. 

> Pulse ss o tt para desplazar el cursor a través de

la barra de menú hasta SETUP y, a continuación,

pulse GO. Las nueve posiciones MEMO

disponibles aparecen con su número respectivo.

La primera aparecerá destacada. 

> Pulse GO para guardar la página actual. El

cursor se desplazará hasta la siguiente posición

MEMO disponible. 

> Use las teclas numéricas de Beo4 para

seleccionar la siguiente página de teletexto que

quiera guardar. 

> Repita el procedimiento en cada una de las

páginas que desee guardar como página

MEMO. 

> Para salir de la configuración de MEMO, pulse 

ss o tt para llevar el cursor a BACK y pulse GO.

Si desea que la página de subtítulos de teletexto

aparezca automáticamente para un canal

determinado, guárdela como página MEMO 9.

Para borrar páginas MEMO...
> Pulse ss o tt para desplazar el cursor por la

barra hasta SETUP y, a continuación, pulse GO. 

> Desplace el cursor a la página MEMO que desea

borrar y, a continuación, pulse el botón amarillo. 

> Pulse de nuevo el botón amarillo para confirmar.

Creación o borrado de páginas
MEMO

Puede guardar como páginas MEMO las
páginas de teletexto que consulte con más
frecuencia, con lo que le resultará más fácil
abrirlas cuando utilice un servicio de teletexto.
Puede guardar 9 páginas MEMO favoritas.

Uso de las páginas MEMO

Si ha creado páginas MEMO favoritas, puede
entrar en ellas directamente.

PAGE MEMO1 POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34

PAGE MEMO2 POINT HALT REC SETUP
P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34
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Si ha guardado una gran cantidad de

canales y desea poder acceder

rápidamente a sus canales favoritos

sin tener que pasar una y otra vez

por la lista, colóquelos en un grupo.

Ya no necesitará pasar por los

canales que no utiliza.

Denomine los grupos por las

personas que los ven: ‘Papá’ o

‘María’ – o por sus contenidos: por

ejemplo, ‘Noticias’ o ‘Deportes’.

Cuando haya creado y seleccionado

un grupo particular, sólo necesitará

recorrer los canales de televisión (TV)

o de receptor digital (STB)* que haya

asignado a ese grupo particular.

Cambie a un grupo diferente para

ver otros canales o cambie de

GROUPS a TV para ver todos los

canales sintonizados de televisión.

Uso de los grupos de canales

Selección de canales de un grupo

Puede acceder a sus grupos activando el modo
Groups. Pulse las teclas de flecha para
seleccionar el grupo que busca y, a
continuación, recorra los canales de ese
grupo.

Pulse para encender la televisión

Desplácese a izquierda y derecha

hasta que aparezcan sus grupos

Cuando encuentre el grupo que

desea, pulse GO para seleccionar

su grupo

Avance o retroceda por los

canales de este grupo particular,

o use las teclas numéricas para

teclear el número del canal que

desea ver

Desplace el cursor a izquierda o

derecha para pasar a otro grupo

– y pulse GO para abrir un grupo

Pulse y mantenga pulsado GO en el modo Groups

para ver la lista de canales del grupo actual.

Creación de grupos

Se pueden poner juntos hasta 8 grupos de
canales diferentes en BeoVision MX 8000, que
pueden estar agrupados por usuario o por
tipo de canal. Cada grupo puede contener
hasta 18 canales. Es posible guardar ‘copias’
del mismo canal en grupos diferentes.

TV

ss tt

MY GROUP

GO
NEWS

▲ 

▼

1 – 9
TV 2

BBC 

ss tt

SPORT

GO

*NOTA Para poder recibir canales de receptor

digital (STB), BeoVision MX 8000 tiene que estar

equipado con un Set-top Box Controller

(Controlador de receptor digital) y tener conectado

un receptor digital. Consulte el CD-ROM de

BeoVision MX 8000 y el capítulo Si tiene un 

Set-top Box Controller para obtener información

sobre cómo crear grupos de canales de receptor

digital.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 GROUP1
 .  .  .
 .  .  .

TV  SETUP

back select GO

A

PROGRAM GROUPS

character next 
 accept GO

   1 DR2 DR2
  2  TV2 SKY NEWS
  3  . . . . . . . . ZDF
  4 EUROSPORT RADIO 2
  5 ZDF BBC
  6 ARD
  7  . . . . . . . .
. .
. .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4

COPY TV TO MY GROUP

 copy 
 accept GO

GROUP1

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

PROGRAM GROUPS

name move 
new group create group GO

MY GROUP

. . .

PROGRAM GROUPS

name move 
 create GO
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> Pulse TV para encender la televisión. 

> Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP.

PROGRAM GROUPS aparecerá destacado. 

> Pulse GO para abrir el menú 

PROGRAM GROUPS. 

> Pulse ▼ para desplazar el cursor a un grupo

vacío y pulse el botón verde para poder asignar

un nombre a un grupo nuevo. 

> Pulse ▲ o ▼ para los caracteres y ss o tt para

pasar al carácter siguiente o anterior. 

> Pulse GO para guardar el nombre y pulse de

nuevo GO para poder copiar canales en el

nuevo grupo. 

> Pulse ▲ o ▼ para localizar un canal que desea

copiar en el nuevo grupo. 

> Pulse tt para copiar un canal de televisión en su

grupo. 

> Cuando haya copiado los canales, pulse GO
para guardar su grupo. 

> Pulse ▲ para retroceder a menús anteriores o

EXIT para salir directamente de los menús en

pantalla.

¡NOTA! Los canales de receptor digital no pueden

combinarse en el mismo grupo de los canales de

televisión. Si desea más información sobre cómo

crear grupos de canales de receptor digital,

consulte el CD-ROM de BeoVision MX 8000 y el

capítulo Si tiene un Set-top Box Controller.

> Pulse TV para encender la televisión. 

> Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP.

PROGRAM GROUPS aparecerá destacado. 

> Pulse GO para abrir el menú 

PROGRAM GROUPS. 

> Pulse ▼ para destacar un grupo y GO para

seleccionarlo. 

> Pulse ▼ para destacar el canal que desea mover

o borrar. 

> Pulse tt para sacar el canal fuera de la lista y 
▲ o ▼ para moverlo a la nueva posición. 

> Pulse ss para volver a colocar el canal en la lista,

o pulse el botón amarillo para borrarlo. Cuando

suprime un canal de la lista, los canales restantes

se contraen. 

> Si el canal ha cambiado de lugar con otro canal,

mueva este canal a una posición nueva. 

> Cuando haya acabado de mover o borrar

canales de un grupo, pulse GO para guardar el

grupo. 

> Pulse ▲ para retroceder a menús anteriores o

EXIT para salir directamente de los menús en

pantalla.

Traslado de canales dentro de un
grupo

Puede reorganizar el orden en que aparecen
sus canales dentro de un grupo y borrarlos.

NEWS

DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN

group select GO
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Le recomendamos que siga este

procedimiento para instalar su

BeoVision MX 8000:

– Desembale el BeoVision MX 8000

y colóquelo tal como se ilustra y

describe a la derecha;

– Considere el emplazamiento

adecuado para BeoVision MX 8000.

A la derecha se incluyen las

directrices a seguir;

– Conecte los cables a BeoVision 

MX 8000 tal como se describe en

la página siguiente.

Si tiene más equipos que conectar,

como un reproductor de vídeo o un

descodificador, consulte las páginas

siguientes o el CD-ROM de BeoVision

MX 8000.

Cómo instalar el BeoVision MX 8000

Emplazamiento adecuado para
BeoVision MX 8000

– Coloque siempre su BeoVision MX 8000
sobre una superficie plana y estable. 

– Deje un espacio mínimo de 5 cm por encima
y alrededor de BeoVision MX 8000 para
permitir una ventilación adecuada. 

– No coloque el BeoVision MX 8000 expuesto
al sol, directamente bajo focos halógenos o
cerca de un atenuador, ya que podrían
impedir el funcionamiento a distancia por
infrarrojos de BeoVision MX 8000. 

– BeoVision MX 8000 está diseñado para su
uso en interior, en entornos domésticos
secos con un rango de temperatura entre
10° y 40˚ C (50° – 105˚ F). 

– No coloque ningún objeto encima de
BeoVision MX 8000. 

– No intente abrir el BeoVision MX 8000. Deje
estas operaciones en manos de personal
técnico cualificado.

¡NOTA! Hay soportes disponibles diseñados

especialmente para colocar su televisor. Si desea

más información, consulte a su distribuidor de

Bang & Olufsen.

BeoVision MX 8000 también puede colocarse en el

suelo, en posición vertical o ligeramente inclinado

hacia atrás.

Si su BeoVision MX 8000 está equipado con un

soporte motorizado, cuando lo coloque asegúrese

de que hay espacio suficiente para permitir el giro

del televisor de un lado a otro, como se indica en

la figura.
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Para identificar los conectores,

consulte el diagrama y los gráficos

impresos en el panel de conexión.

Los conectores de la parte posterior

se explican con detalle en Panel de

conexión posterior, en la página 16.

Fije los cables de la parte posterior

de BeoVision MX 8000 con la

abrazadera, como se ilustra más a la

derecha.

Tenga en cuenta que el cable y el

enchufe de alimentación

suministrados con el equipo están

diseñados especialmente para

BeoVision MX 8000. ¡Si cambia el

enchufe o el cable de alimentación

se deteriora, afectará a la imagen de

manera negativa!

Conexión de los cables del televisor

Conexión de la antena

Mediante un cable de antena, conecte su
antena de televisión externa (o red de
televisión por cable) en el conector TV del
panel de conexión de BeoVision MX 8000.

Si su BeoVision MX 8000 está equipado con el

modulador del sistema integrado, advertirá que el

conector TV que aparece en la ilustración está

ocupado y que hay un segundo conector TV sin

ocupar debajo del conector marcado con LINK. En

su lugar, conecte la antena de televisión externa

en este conector TV. 

A la red eléctrica

Utilice el cable de alimentación que se
suministra. Conéctelo en el enchufe de
BeoVision MX 8000 marcado con el signo ~ y
luego conecte el otro extremo en un enchufe
de red.

Su BeoVision MX 8000 ha sido diseñado para

permanecer en el modo de espera activa cuando

no está funcionando. Por lo tanto, para facilitar su

funcionamiento con el terminal a distancia, es

esencial que el interruptor de alimentación

permanezca encendido (se indica mediante la

pequeña luz roja de la parte delantera).

Paneles de conexión

‘Puerta’ de
acceso al lector

de tarjetas

Indicador de espera
activa

Interruptor de
alimentación

BeoVision MX 8000

BA

Fijación de los cables: Debe fijar el cable de red a

BeoVision MX 8000 con las tres abrazaderas (A)

situadas debajo del enchufe de red y asegurar

todos los cables que salen de BeoVision MX 8000

con la abrazadera (B).
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El panel de conexión posterior de

BeoVision MX 8000 le permite

conectar los cables de entrada de

señal, así como varios equipos

adicionales.

Los conectores V.TAPE y AV están

disponibles para la conexión de

equipos adicionales.

Todo equipo que decida conectar en

cualquiera de estos conectores

deberá registrarse en el menú

CONNECTIONS de BeoVision 

MX 8000. Consulte el CD-ROM de

BeoVision MX 8000 y el capítulo

Registro de equipos adicionales para

obtener más información.

La presencia o ausencia de los

conectores dependerá de las

opciones adicionales que incluya su

BeoVision MX 8000.

Panel de conexión posterior

Panel de conexión de altavoces y de entradas
digitales
Estos conectores sólo están disponibles si su

BeoVision MX 8000 incorpora el módulo adicional

de sonido envolvente. Si desea más información,

consulte el CD-ROM de BeoVision MX 8000 y el

capítulo Configuración de los altavoces – sonido

envolvente.

STAND
Para la conexión de un soporte motorizado.

AV
Conector de 21 patillas para la conexión de audio

y vídeo de un segundo descodificador, reproductor

de DVD, receptor digital u otros aparatos

semejantes. También puede conectar otros tipos

de equipos auxiliares o una caja de expansión para

disponer de más conexiones.

V.TAPE
Conector de 21 patillas para la conexión de audio

y vídeo de un reproductor de vídeo BeoCord 

V 8000, receptor digital, descodificador principal u

otro reproductor de vídeo. También puede

conectar otras clases de equipos secundarios en el

conector V.TAPE. Si el reproductor de vídeo

conectado es un BeoCord V 8000, los canales

sintonizados de televisión, etc., podrán grabarse

en el reproductor de vídeo mientras el televisor

BeoVision MX 8000 está sintonizándolos.

MASTER LINK
Para la conexión de un sistema de sonido

compatible con Bang & Olufsen. Este conector

sólo está disponible si su BeoVision MX 8000 está

equipado con el módulo Master Link.

También se utiliza para la distribución BeoLink de

sonido e imágenes por toda la casa.

LINK TV
Conector de salida de antena para la distribución

de señales de vídeo a otras habitaciones. Este

conector sólo está disponible si su BeoVision 

MX 8000 está equipado con el modulador del

sistema integrado.

TV
Conector para señales de entrada procedentes de la

antena de televisión externa (o de la red de

televisión por cable). Si su BeoVision MX 8000 está

equipado con un modulador del sistema integrado,

conecte su antena de televisión externa en el

conector TV situado debajo del conector LINK.

POWER LINK
Para la conexión de unos altavoces externos de

Bang & Olufsen.

~
Enchufe de conexión a la red eléctrica.

IR OUT
Para la conexión de un receptor digital. (Sólo está

disponible si su BeoVision MX 8000 incorpora un

Set-top Box Controller).

STAND

V. TAPE

MASTER LINK

POWER LINKTV

LINK TV

IR-OUT

AV

SU
B

W
O

O
FE

R
FR

O
N

T
R

EA
R

FR
O

N
T

R
EA

R
IN

PU
T 

1
IN

PU
T 

2
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BeoVision MX 8000 dispone de un

pequeño panel de operación directa

y de conexión que está situado en la

parte delantera del televisor,

inmediatamente debajo de su

pantalla.

En este panel puede activar y

desactivar el sistema por completo. Si

desconecta el sistema, el indicador

luminoso de la parte delantera de

BeoVision MX 8000 también se

apagará.

Puede conectar unos auriculares o

una cámara de vídeo a través del

panel de operación directa y de

conexión de BeoVision MX 8000.

Panel de operación directa y de conexión

Encendido y apagado de la
alimentación eléctrica

Si desea desconectar completamente su
BeoVision MX 8000 de la red eléctrica, puede
hacerlo pulsando el interruptor de
alimentación situado en el panel frontal de
operación directa y de conexión, a la derecha
de BeoVision MX 8000, justo debajo de su
pantalla. Una vez que lo haya apagado de
esta forma, se apagará el indicador rojo de
estado de espera activa, con lo que BeoVision
MX 8000 no se podrá accionar.

Conexión de auriculares o de una
cámara de vídeo

Conecte unos auriculares estéreo a BeoVision
MX 8000 a través del conector PHONES
situado a la derecha del panel de operación
directa y de conexión. Conecte una cámara de
vídeo a BeoVision MX 8000 a través de los
conectores L, R y VIDEO.

Para conectar los auriculares... 
Conecte unos auriculares estéreo a BeoVision 

MX 8000 a través del conector PHONES del panel

de operación directa y de conexión. Cuando se

conectan los auriculares, los altavoces no emiten

sonido, y vuelven a emitirlo cuando se

desconectan aquellos.

Para conectar una cámara de vídeo...
Conecte una videocámara a BeoVision MX 8000 a

través de los conectores L, R y VIDEO del panel de

conexión directa. L y R hacen referencia a la señal

de audio, canal de altavoz izquierdo y derecho

respectivamente, y VIDEO a la señal de vídeo.

R L VIDEO

Auriculares

Interruptor
de

alimentación

Para ver sus grabaciones de la cámara de
vídeo...
> Conecte la cámara.

> Pulse TV para encender la televisión.

> Inicie la reproducción en la cámara de vídeo. Las

imágenes aparecerán automáticamente en la

pantalla.

> Controle sus grabaciones con la cámara de

vídeo.

Para seleccionar la cámara de vídeo con el
terminal a distancia Beo4...
> Pulse varias veces LIST hasta que aparezca

CAMCORD* en el visor de Beo4.

> Pulse GO para seleccionar la cámara de vídeo.

Para grabar sus grabaciones de la cámara de
vídeo...
> Si hay conectado un BeoCord V 8000: Conecte

la cámara de vídeo e inicie la reproducción como

se describió anteriormente.

> Pulse dos veces el botón RECORD de Beo4 para

iniciar la grabación.

La selección de otra fuente o el apagado de

BeoVision MX 8000 durante la grabación desde

una cámara de vídeo afectarán a la grabación. No

se pueden ver programas durante la grabación.

*NOTA Para poder ver la opción CAMCORD en

Beo4, debe añadirla primero a la lista de funciones

de Beo4. Consulte la Guía de Beo4 para obtener

más información.
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El procedimiento de configuración

que se describe a continuación

solamente se activa cuando el

BeoVision MX 8000 se conecta a la

red y se enciende por primera vez.

Este procedimiento comprende la

selección del idioma de los menús, la

sintonización automática de los

canales de televisión, la

determinación de la posición central

para un soporte motorizado, si su

BeoVision MX 8000 está equipado

con dicho soporte, y el registro de

cualquier equipo adicional que

pueda haber conectado.  

Parte del procedimiento se ejecuta

automáticamente, pero tendrá que

iniciar el ajuste del soporte y la

sintonización automática de los

canales, determinar si los equipos

que ha conectado a BeoVision 

MX 8000 están registrado

correctamente en el menú

CONNECTIONS, modificar la

información de este menú, si fuera

necesario, y aceptar los valores

cuando sean correctos.

Aparecerá el menú de configuración del idioma de

los menús. Si desea cambiar el idioma de los

menús en otro momento, encontrará el elemento

en OPTIONS del menú TV SETUP. 

> Pulse TV para encender la televisión. Aparecerá

el menú de idiomas. 

> Pulse ▲ o ▼ para desplazarse entre los idiomas

presentados si es preciso. 

> Pulse GO para guardar su selección.

Selección del idioma de los menús

La primera vez que encienda su BeoVision 
MX 8000 deberá especificar en qué idioma
desea que se muestren todos los menús.

MENU  LANGUAGE

select accept GO

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

Cuando aparezca el menú de sintonización

automática, se mostrará el mensaje 

CHECK AERIAL CONNECTION para recordarle que

compruebe si su antena de televisión está

conectada correctamente.

> Pulse GO para iniciar la sintonización

automática. BeoVision MX 8000 sintonizará

todos los canales disponibles.

Almacenamiento de todos los
canales y ajustes

Cuando haya seleccionado el idioma de los
menús, en su pantalla aparecerá
automáticamente un menú para la
sintonización de los canales. Siga las
instrucciones que aparecen en la pantalla y
pulse GO para empezar la sintonización. Se
sintonizarán automáticamente todos los
canales.

TV

AUTO  TUNE

start

CHECK   AERIAL   CONNECTION



19

> Si es preciso, pulse ss o tt para seleccionar las

opciones que correspondan al equipo que tiene

conectado en el conector V.TAPE. 

> Pulse ▲ o ▼ para desplazarse entre los

elementos del menú: V.TAPE y AV. 

> Pulse GO para guardar esta configuración.

Registro de equipos adicionales
antes de la sintonización automática

Si se conecta un reproductor de vídeo,
descodificador o cualquier otro equipo
adicional a BeoVision MX 8000, la conexión
será detectada automáticamente por
BeoVision MX 8000. Usted podrá comprobar y
confirmar el registro de los equipos
correspondientes.

CONNECTIONS

 store GO

V. TAPE V. TAPE

AV  DECODER

Cuando aparezca el menú 
STAND ADJUSTMENT...
> Asegúrese de que haya suficiente espacio para

que el televisor gire a izquierda y derecha.

> Pulse GO para iniciar el ajuste del soporte.

> Si el ajuste se interrumpe, aparecerá el mensaje

‘ADJUSTMENT FAILED’ en la pantalla. Retire los

obstáculos que impiden el giro del televisor y

pulse GO para volver a iniciar el ajuste. 

> Cuando haya finalizado el ajuste, aparecerá el

mensaje ‘ADJUSTMENT OK’ y luego el menú 

STAND POSITIONS.

> Para guardar una posición del soporte para

cuando BeoVision MX 8000 esté encendido,

pulse ss o tt para girar el BeoVision MX 8000 y

colocarlo de acuerdo con su posición de visión.

> Para guardar una posición del soporte para

cuando el televisor esté en espera activa, pulse
▼ para pasar a TV STANDBY.

> Pulse ss o tt para girar el BeoVision MX 8000 y

colocarlo como desee.

> Pulse GO para guardar sus posiciones.

Determinación de la posición central
del televisor

Si su BeoVision MX 8000 está equipado con el
soporte motorizado, aparecerá el menú 
STAND ADJUSTMENT en la pantalla. Una vez
que se ha determinado la posición central,
puede seleccionar sus posiciones favoritas para
cuando el televisor se encienda o pase al
modo de espera activa.

STAND  ADJUSTMENT

CENTRE  POSITION

 adjust GO

ADJUSTING . . .

¡NOTA! Si desea más información sobre las

posiciones de espera, consulte el capítulo Ajuste

de la posición del televisor en la página 26.
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Si durante la sintonización

automática de todos los canales no

se han guardado en sus números de

canal preferidos o no se han

denominado automáticamente todos

los canales guardados, podrá

reorganizar el orden en que aparecen

los canales y asignarles el nombre

que desee.

Si los canales sintonizados requieren

una posterior modificación, como

una sintonización más precisa o unos

valores determinados en relación con

el descodificador, etc., use el menú

MANUAL TUNING.

Para poder modificar los canales

sintonizados de televisión,

compruebe que selecciona TV como

primera fuente.

> Pulse TV para encender la televisión.

> Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP y 
▼ para destacar TUNING.

> Pulse GO para abrir el menú TV TUNING. 

EDIT PROGRAMS aparecerá destacado.

> Pulse GO para abrir el menú EDIT PROGRAMS.

> Pulse ▼ o ▲ para seleccionar el canal que desea

trasladar.

> Pulse una vez tt para trasladar el canal. Ahora el

canal ya no estará en la lista. 

> Pulse ▼ o ▲ para trasladar el canal al número

de canal deseado.

> Pulse ss para introducir el canal de nuevo en la

lista o para intercambiar la posición con otro

canal que esté ocupando el número de canal

deseado.

> A continuación, traslade el canal que

intercambió su posición con el primero a un

número de canal vacío o a otro ya ocupado y

repita el procedimiento.

> Cuando haya terminado de trasladar los canales

que le interesen, pulse ▲ para retroceder en el

sistema de menús o EXIT para salir de los

menús en pantalla.

Traslado de canales sintonizados

Cuando haya finalizado la sintonización
automática de los canales, aparecerá
automáticamente el menú EDIT PROGRAMS y
podrá trasladar sus canales sintonizados.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAMS
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  TV  PROGRAMS

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
. .
. .
17 NRK
18 TV4

more
name move

EDIT  TV  PROGRAMS

  1  DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
. .
. .
17 NRK
18 TV4

 move
move delete

EDIT  TV  PROGRAMS

  1  
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 DR1 BBC
  9 . . . . . . . .
. .
. .
17 NRK
18 TV4

 move
move delete

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

TV  TUNING

back select GO

Modificación de canales – traslado, denominación, borrado
o sintonización
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> Pulse TV para encender la televisión. 

> Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP y 
▼ para destacar TUNING. 

> Pulse GO para abrir el menú TV TUNING. 

EDIT PROGRAMS aparecerá destacado. 

> Pulse GO para abrir el menú EDIT PROGRAMS. 

> Pulse ▼ o ▲ para seleccionar el canal que desea

nombrar. 

> Pulse el botón verde para poder asignar un

nombre al canal. Se activará el menú de

denominación. 

> Pulse ▼ o ▲ para encontrar cada uno de los

caracteres del nombre. 

> Pulse tt para pasar al siguiente carácter. Cuando

lo haga, BeoVision MX 8000 le sugerirá algunos

nombres – aunque puede utilizar ▼ o ▲ y 

ss o tt para introducir o modificar todos los

caracteres del nombre que elija. 

> Si fuera necesario, repita el procedimiento y

asigne un nombre a otros números de canales. 

> Cuando haya denominado los canales

principales, pulse GO para aceptar su lista

modificada o EXIT para salir de los menús en

pantalla.

Denominación de canales
sintonizados

Una vez que ha concluido la sintonización
automática de los canales, aparecerá el menú
EDIT PROGRAMS y podrá asignar un nombre a
los canales de televisión que se hayan
sintonizado.

EDIT  TV  PROGRAMS

character next 
 accept GO

  1 DR1
  2
  3 A
  4
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
. .
. .
17 NRK
18 TV 4

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

TV  TUNING

back select GO

EDIT  TV  PROGRAMS

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
. .
. .
17 NRK
18 TV4

more
name move
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> Pulse TV para encender la televisión.

> Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP y 
▼ para destacar TUNING.

> Pulse GO para abrir el menú TV TUNING. 

EDIT PROGRAMS aparecerá destacado.

> Pulse GO para abrir el menú EDIT PROGRAMS.

> Pulse ▼ o ▲ para ir al canal que desea borrar.

> Pulse tt para quitar el canal de la lista.

> Pulse el botón amarillo para poder borrar el

canal – que aparecerá en rojo.

> Pulse el botón amarillo para borrar finalmente el

canal o pulse dos veces ss para reintegrar el

canal nuevamente a la lista.

> Cuando haya borrado los canales que le

interesen, pulse EXIT para salir de los menús en

pantalla.

Borrado de canales sintonizados

Una vez que ha concluido la sintonización
automática de canales, ya es posible borrar los
canales sintonizados de televisión.

EDIT  TV  PROGRAMS

  1   DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
. .
. .
17 NRK
18 TV4

 
move delete

EDIT  TV  PROGRAMS

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
. .
. .
17 NRK
18 TV4

more
name move

EDIT  TV  PROGRAMS

  1  DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
. .
. .
17 NRK
18 TV4

 move
move delete

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

TV  TUNING

back select GO

Ajuste de canales sintonizados de
televisión

Puede modificar manualmente algunas
características de sus canales sintonizados de
televisión. Puede configurar DECODER a ON,
elegir un tipo específico de sonido o idioma o
sintonizar canales locales por separado.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITION

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

FINE  TUNE 0

DECODER OFF

TV SYSTEM B / G

SOUND STEREO

TV  MANUAL  TUNING

accept GO

SEARCH . . .

FREQUENCY 210

PROGRAM  NUMBER 1

NAME DR1

EXTRA

TV  MANUAL  TUNING

start
store GO

SEARCH . . .

FREQUENCY 210

PROGRAM  NUMBER 1

NAME DR1

EXTRA

TV  MANUAL  TUNING

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 SEARCH
 FREQUENCY
 PROGRAM  NUMBER

TV  TUNING

back select GO

TUNING  STORED

>> Modificación de canales – traslado, denominación, borrado o sintonización
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Si en el menú aparece el parámetro SYSTEM,

compruebe que se visualiza el sistema de emisión

correcto antes de empezar a sintonizar:

B/G... para PAL/SECAM BG 

I... para PAL I 

L... para SECAM L 

M... para NTSC M

D/K... para PAL/SECAM D/K

Si los canales se emiten en dos idiomas y desea

ambos, puede guardar dos veces el canal, una en

cada idioma.

> Pulse TV para encender la televisión.

> Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP y 
▼ para destacar TUNING.

> Pulse GO para abrir el menú TV TUNING y 
▼ para destacar MANUAL TUNING. 

> Pulse GO para abrir el menú MANUAL TUNING. 

> Pulse ▼ o ▲ para ir a la opción del menú que

desea cambiar.

> Pulse tt o ss para cambiar la información de la

opción de menú que haya elegido.

> Si selecciona NAME, pulse a continuación el

botón verde para iniciar el procedimiento de

denominación. Use ▼ o ▲ y tt para introducir

los caracteres del nombre que elija.

> Para abrir el menú adicional 

TV MANUAL TUNING, vaya a EXTRA y pulse GO.

A continuación, si fuera necesario, podrá

sintonizar con más precisión o seleccionar el tipo

de sonido (la entrada del descodificador y el

sistema de televisión).

> Cuando haya terminado los cambios, pulse GO
para aceptar las modificaciones.

> Pulse GO para guardar el canal ajustado.

> Pulse EXIT para salir de los menús en pantalla.



24 Resintonización o adición de canales

Hay dos formas de sintonizar los

canales de televisión:

– Dejar que BeoVision MX 8000

sintonice automáticamente todos

los canales disponibles;

– Actualizar su sintonización – si los

canales han cambiado a una

frecuencia diferente o existen

nuevos canales, también se

sintonizarán.

Se pueden modificar los canales

sintonizados para que aparezcan en

un orden diferente, para asignarles

un nombre diferente o para

borrarlos. Si desea más información

consulte las páginas 20–22.

Si desea ajustar la sintonización de

los canales sintonizados, utilice el

menú MANUAL TUNING. Consulte la

página 23 para obtener más

información.

> Pulse TV para encender la televisión.

> Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP y 
▼ para destacar TUNING.

> Pulse GO para abrir el menú TV TUNING y 
▼ para destacar AUTO TUNING.

> Pulse GO para abrir el menú AUTO TUNING. 

> Pulse tt para iniciar la sintonización automática.

> Una vez finalizada la sintonización automática,

aparecerá el menú EDIT PROGRAMS. Podrá

redefinir el orden de los canales, borrarlos o

cambiar su nombre.

Resintonización mediante
sintonización automática

Puede volver a sintonizar todos los canales de
televisión dejando que BeoVision MX 8000 los
sintonice automáticamente. Antes de iniciar la
sintonización, seleccione TV como fuente de
contenidos.

Atención: Si vuelve a sintonizar todos los
canales de televisión, ¡desaparecerán todos los
grupos y ajustes de canales que haya
establecido!

TV  AUTO  TUNING

 start

  1 . . . . . . . .

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAMS
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

TV  TUNING

back select GO

EDIT  TV  PROGRAMS

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
. .
. .
17 NRK
18 TV4

more
name move

TV  AUTO  TUNING

 start

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .

DELETES  PROGRAM  GROUPS
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> Pulse TV para encender la televisión.

> Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP y ▼

para destacar TUNING.

> Pulse GO para abrir el menú TV TUNING y ▼

para destacar ADD PROGRAM.

> Pulse GO para abrir el menú ADD PROGRAM.

> Pulse tt para iniciar la adición de canales. Los

nuevos canales se irán añadiendo

automáticamente a medida que se vayan

encontrando.

> Cuando haya terminado la sintonización y se

hayan añadido los nuevos canales, aparecerá el

menú EDIT PROGRAMS. Podrá redefinir el orden

de los canales, borrarlos o cambiar su nombre.

El cursor destacará el primer canal nuevo de

entre los que se hayan añadido a la lista.

Adición de un canal de televisión
nuevo

Puede agregar un canal nuevo o actualizar
uno sintonizado que, por ejemplo, haya
cambiado de frecuencia. Antes de iniciar la
sintonización de actualización, seleccione TV
como fuente de contenidos.

ADD  TV  PROGRAM

10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 CNN
13 N3
14 . . . . . . . .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4
19 . . . . . . . .

 start

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  PROGRAM
 ADD PROGRAM
 AUTO  TUNING

TV  SETUP

back select GO

EDIT  PROGRAMS

ADD  PROGRAM

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

LINK  FREQUENCY

 19 . . . . . . . .
 20 . . . . . . . .
 21 . . . . . . . .

TV  TUNING

back select GO



26 Ajuste de la posición del televisor

Si su BeoVision MX 8000 está

equipado con el soporte motorizado

opcional, puede girar el televisor a

través del terminal a distancia Beo4.

También puede guardar posiciones a

las que el televisor se dirija cuando se

encienda o pase al modo de espera

activa. También puede girar

manualmente el BeoVision MX 8000. > Pulse TV para encender la televisión. 

> Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP y ▼

para destacar STAND POSITIONS. 

> Pulse GO para abrir al menú STAND POSITIONS. 

> Para guardar una posición del soporte para

cuando BeoVision MX 8000 esté encendido,

pulse ss o tt para girar el BeoVision MX 8000 y

colocarlo de acuerdo con su posición de visión. 

Para guardar una posición del soporte para
cuando BeoVision MX 8000 esté apagado y en
el modo de espera activa... 
> Pulse ▼ para ir a TV STANDBY. 

> Pulse ss o tt para girar el BeoVision MX 8000 y

colocarlo como desee. 

> Pulse GO para guardar sus posiciones.

Ajuste de la posición de giro 
de BeoVision MX 8000

Puede definir una posición hacia la que
BeoVision MX 8000 gire cuando lo encienda y
apague. Puede ajustar el ángulo de BeoVision
MX 8000 tanto manualmente como con el
terminal a distancia Beo4.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 TV  ON
 TV  STANDBY

TV  SETUP

back select GO

left right 
 store GO

TV  ON

TV  STANDBY

STAND  POSTIONS

.................

¡NOTA! Consulte la página 19 para obtener

información sobre la instalación inicial del soporte

motorizado.



27Ajuste de la fecha y hora

Si su BeoVision MX 8000 está

equipado con el módulo Master Link

opcional, puede introducir la

configuración del reloj incorporado.

Cuando preconfigure el BeoVision

MX 8000 para que se encienda o

apague a una hora determinada, el

reloj garantiza que está función se

activa o desactiva a las horas

correctas.

Si el reloj no se actualiza en la

transición entre el horario de verano

e invierno, seleccione el canal con el

que ha sincronizado originalmente el

reloj.

> Pulse TV para encender la televisión.

> Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP y ▼

para destacar OPTIONS.

> Pulse GO para abrir el menú OPTIONS y ▼ para

destacar CLOCK.

> Pulse GO para abrir el menú CLOCK.

> Pulse ss o tt para ver sus opciones de cada

parámetro.

> Pulse ▲ o ▼ para desplazarse entre los

elementos del menú. Sólo es necesario

introducir manualmente la hora si se establece

SYNCHRONISE a NO.

> Pulse GO para guardar sus opciones de reloj y

calendario o EXIT para salir de todos los menús.

La forma más sencilla de ajustar el reloj es
sincronizarlo con el servicio de teletexto de un
canal sintonizado de televisión, a través del
menú CLOCK. El reloj sólo puede sincronizarse
con el servicio de teletexto ofrecido por el
canal que esté viendo. Si no se dispone de un
servicio de teletexto, puede ajustarlo
manualmente.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 CONNECTIONS
 SOUND
 PICTURE

TV  SETUP

back select GO

CONNECTIONS

SOUND

PICTURE

CLOCK

BEOLINK

MENU  LANGUAGE

 TIME
 DATE
 MONTH

OPTIONS

back select GO

TIME 20:00

DATE 23

MONTH APR

YEAR 2001

SYNCHRONISE YES

CLOCK

 store GO

Abreviaturas de los meses 
Jan... Enero Jul... Julio

Feb... Febrero Aug... Agosto

Mar... Marzo Sep... Septiembre

Apr... Abril Oct... Octubre

May... Mayo Nov... Noviembre

Jun... Junio Dec... Diciembre



28 Encendido y apagado automático de BeoVision MX 8000

Si su BeoVision MX 8000 está

equipado con el módulo Master Link

integrado, puede hacer que se

encienda o apague automáticamente

programando un temporizador. Si

tiene conectado un sistema de

sonido u otro televisor de Bang &

Olufsen a BeoVision MX 8000 con

un cable Master Link, también puede

programar estos sistemas para que

se enciendan o apaguen

automáticamente.

Puede predefinir el temporizador

para encender y apagar BeoVision

MX 8000 en el mismo día y hora de

todas las semanas. Puede introducir

un máximo de seis configuraciones

temporizadas y activar un índice en

pantalla de las configuraciones

temporizadas que haya introducido.

Desde este índice, las puede

modificar o borrar.

Asegúrese de que el reloj integrado

está ajustado a la hora correcta.

Consulte Ajuste de la fecha y hora

para obtener más información. En el

CD-ROM de BeoVision MX 8000 y el

capítulo Si tiene un reproductor de

vídeo BeoCord V 8000 se explica

cómo programar su sistema para que

inicie o detenga automáticamente la

grabación.

Para activar el temporizador de
reproducción...
> Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP y ▼

para destacar PLAY TIMER.

> Pulse GO para abrir el menú PLAY TIMER. 

TIMER ON/OFF aparecerá destacado.

> Pulse GO para abrir el menú TIMER ON/OFF.

> Pulse ss o tt para que aparezca ON.

> Pulse GO para guardar la selección. 

Para introducir los parámetros de
reproducción o de espera activa
temporizada...
> Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP y ▼

para destacar PLAY TIMER. 

> Pulse GO para abrir el menú PLAY TIMER y ▼

para destacar PLAY TIMER PROGRAMMING. 

> Pulse GO para abrir el menú 

TIMER PROGRAMMING. 

> Pulse ▲ o ▼ para desplazarse entre los

parámetros del menú. 

> Use las teclas numéricas para introducir

información o pulse ss o tt para ver sus

selecciones de cada elemento. Cuando DAYS

esté destacado, pulse una vez tt para pasar de

un día a otro, ▲ o ▼ para quitar un día que no

desea y tt para pasar al día siguiente. Para

volver al día anterior, pulse ss. Cuando aparezca

el día o días de la semana que desea, pulse GO
para aceptarlos. 

> Cuando haya introducido la información

necesaria, pulse GO para guardar su

configuración temporizada o EXIT para salir de

todos los menús en pantalla.

Reproducción y espera activa
temporizadas

Preconfigure BeoVision MX 8000 para
reproducción temporizada si, por ejemplo, hay
un programa que no quiere perderse o desea
una llamada de despertador matinal.
Preconfigure BeoVision MX 8000 para espera
activa temporizada si, por ejemplo, quiere
estar seguro de que el televisor se apaga al
marcharse hacia el trabajo por la mañana.

Antes de empezar...
¡Si tiene conectado un producto de sonido o vídeo

de Bang & Olufsen a BeoVision MX 8000 con un

cable Master Link y desea programarlo para que se

encienda o apague a una hora determinada,

asegúrese de activar el temporizador de

reproducción en el producto conectado! Consulte

las Guías adjuntas con su producto de audio o

vídeo.

TIMER  PROGRAMMING

SOURCE TV

PROGRAM 18  BBC

START TIME 15:40

STOP TIME 16:40

DAYS M . . TF . S

. . .

 store GO

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 TIMER ON / OFF
 TIMER  INDEX
 PLAY  TIMER  PROGRAMMING

TV  SETUP

back select GO

TIMER  ON / OFF

TIMER  INDEX

PLAY  TIMER  PROGRAMMING

 SOURCE
 PROGRAM
 START  TIME

TIMER  SETUP

back select GO

¡NOTA! Si su BeoVision MX 8000 está configurado

en una habitación periférica, la programación del

temporizador debe hacerse desde el sistema de la

habitación principal.

El sistema escribe:
M... Lunes

T... Martes

W... Miércoles

T... Jueves

F... Viernes

S... Sábado

S... Domingo
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Para ver, modificar o borrar su configuración
de reproducción temporizada...
> Seleccione TIMER INDEX en el menú 

TIMER SETUP para abrir su lista de

configuraciones temporizadas. El primer

parámetro del temporizador de la lista aparecerá

destacado. 

> Pulse ▲ o ▼ para desplazar el cursor al

parámetro del temporizador que desea

modificar. 

> Para modificar un parámetro, pulse GO y siga el

procedimiento descrito a la izquierda. 

> Para poder borrar un parámetro seleccionado,

pulse el botón amarillo. 

> Si cambia de opinión, pulse ss para que el

parámetro vuelva a la lista. También puede

pulsar EXIT para salir de todos los menús. 

> Pulse de nuevo el botón amarillo para borrar el

parámetro.

PROGRAM  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 TIMER ON / OFF
 TIMER  INDEX
 PLAY  TIMER  PROGRAMMING

TV  SETUP

back select GO

TIMER  ON / OFF

TIMER  INDEX

PLAY  TIMER  PROGRAMMING

TIMER  SETUP

back select GO

15:40-16:40 TV 18
BBC M . . TF . .

PLAY  TIMER  INDEX

15:40-16:40 TV 18
BBC M . . TF . .

6:00 - 7:00 TV  3
ZDF MTWTF . .

20:00-22:00 TV 15
CNN MT . . . S .

 delete
 edit GO
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El mantenimiento normal, como la

limpieza de BeoVision MX 8000, es

responsabilidad del usuario. Para

obtener mejores resultados, siga las

instrucciones adjuntas.

Limpieza de BeoVision MX 8000

Con respecto a las superficies...
Elimine el polvo de las superficies mediante
un paño seco y suave. Si fuera necesario,
elimine las manchas de grasa o la suciedad
persistente con un paño que no deje pelusa,
muy escurrido, impregnado en una solución
de agua con algunas gotas de detergente
suave, del tipo de los líquidos abrillantadores.

Acerca de la pantalla de contraste...
Si su BeoVision MX 8000 está equipado con
una pantalla de contraste con recubrimiento
antirreflectante, tendrá que utilizar un
limpiacristales suave para limpiarla. Para
mantener su estado óptimo, asegúrese de que
no queden residuos del líquido limpiador en
la pantalla.

¡NOTA! Si se rompiese, quebrase o sufriera

cualquier tipo de daño el vidrio de la pantalla

frontal, tendrá que ser sustituido inmediatamente

ya que, en caso contrario, podría ocasionar

lesiones. Consulte a su distribuidor de Bang &

Olufsen.
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Opciones del menú adicional 
TV MANUAL TUNING, CD-ROM, pág. 37 
Opciones del primer menú 
TV MANUAL TUNING, CD-ROM, pág. 37 
Traslado de canales sintonizados, 20 

Sonido 

Ajuste o supresión del volumen, 8 
Calibración del nivel sonoro, CD-ROM, pág. 18
Cambio del tipo de sonido o idioma, 8 
Cambio del volumen, graves o agudos, 
CD-ROM, pág. 22 
Opciones del menú SOUND ADJUSTMENT, 
CD-ROM, pág. 41 
Opciones del menú SOUND SYSTEM, 
CD-ROM, pág. 43 
Selección de una combinación de altavoces, 9, 
CD-ROM, pág. 20 

Sonido envolvente 

Configuración de los altavoces – sonido 
envolvente, CD-ROM, págs. 15–21 
Paneles de conexión, 16 
Selección de los altavoces para un sonido de 
película, 9, CD-ROM, pág. 20 

Soporte 

Ajuste de la posición de visión, 7 
Instalación inicial del soporte motorizado, 19 
Opciones del menú STAND POSITIONS, 
CD-ROM, pág. 40 
Preconfiguración de las posiciones del 
soporte, 26 

Subtítulos 

Subtítulos del teletexto, 11 

Teletexto 

Activación de los subtítulos del teletexto, 11 
Almacenamiento de páginas favoritas del 
teletexto – Páginas de memoria, 11 
Funciones principales del teletexto, 10 
Páginas de memoria – Páginas favoritas del 
teletexto, 11 
Preconfiguración de una grabación desde las
páginas de televisión del teletexto, 
CD-ROM, pág. 28 

Temporizador 

Activación de la función de reproducción 
temporizada, 28 
Configuración del reloj incorporado, 27 
Inicio o parada automática de BeoVision 
MX 8000, 28 
Opciones del menú PLAY TIMER, 
CD-ROM, pág. 39 
Opciones del menú TIMER ON/OFF, 
CD-ROM, pág. 39 
Visualización, modificación o borrado de una 
configuración temporizada, 29

Terminal a distancia Beo4 

Presentación de Beo4, 4
Uso de Beo4, 4–5 

Ubicación 

Colocación de los altavoces externos, 
CD-ROM, pág. 15  
Cómo instalar el BeoVision MX 8000, 14 
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Para su información...

Sus necesidades como usuario son tenidas en
cuenta cuidadosamente durante el proceso de
diseño y desarrollo del producto Bang &
Olufsen y nos esforzamos para que nuestros
productos tengan un manejo cómodo y fácil.

Por lo tanto, le agradeceremos que tenga la
amabilidad de transmitirnos sus experiencias
con su producto Bang & Olufsen. Toda la
información que considere de importancia –
tanto si es positiva como negativa – puede
ayudarnos a perfeccionar nuestros productos.

¡Muchas gracias!

Escriba a: Bang & Olufsen a/s

Customer Service 

Dept. 7210

Peter Bangsvej 15

DK–7600 Struer

o envíe un fax a:

Bang & Olufsen

Customer Service

+45 97 85 39 11 (fax)

o un correo electrónico a:

beoinfo1@bang-olufsen.dk

Visite nuestro sitio Web en...

www.bang-olufsen.com
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